
Alsa renueva la flota de autobuses 
urbanos con vehículos accesibles
La edad media de la flota es de 7,5 años y este año estarán todos adaptados

NURIA GONZÁLEZ | SAN ANDRÉS

■ La empresa concesionaria del 
servicio del transporte público 
en San Andrés del Rabanedo 
ha renovado la fl ota de autobu-
ses que recorren el municipio. 
Así, la mayoría de los vehículos, 
ocho de los nueve existentes, es-
tán adaptados para discapacita-
dos y cuentan con medidas de 
seguridad. El último en incorpo-
rarse a la fl ota que recorre San 
Andrés fue presentado ayer en 
la plaza del Ayuntamiento y en-
trará en servicio el próximo lu-
nes en la línea que une el centro 
de la capital con Villabalter.

La renovación de vehículos, 
uno de los aspectos más de-
mandados por los usuarios del 
transporte público, ha rejuvene-
cido a la fl ota que ha pasado de 
una antigüedad de 9,5 años en 
diciembre del 2009 a 7,5 años 
en febrero de este año. 

La renovación de vehículos ha 
tenido en cuenta la seguridad y 
la accesibilidad, la eliminación 
de barreras y facilitar la utiliza-
ción del transporte público a to-
dos los ciudadanos. En los últi-
mos quince meses, la fl ota de 
autobuses en el municipio de 
San Andrés ha pasado de un 
44% de vehículos adaptados a 
un 89%. Es decir, a día de hoy, 
de los nueve vehículos que cu-
bren las líneas en el municipio 
ocho cuentan con plataforma de 
acceso para personas con movi-
lidad reducida. Las previsiones 
son que este año el 100% de los 
vehículos estén adaptados.

Alsa presentó ayer este vehícu-
lo coincidiendo con la reunión 
que mantuvieron representan-
tes de la empresa con la alcalde-
sa de San Andrés, María Eugenia 
Gancedo, y el concejal de Trans-
portes, Alberto Fernández.

El objetivo de este encuentro 

rios, introducir nuevas paradas 
y recorridos que exige la situa-
ción actual de San Andrés. De 
hecho, Alsa ya ha solicitado a la 
Junta de Castilla y León el ajus-
te de horarios, recorridos y fre-
cuencias de las líneas de Villa-
balter y Universidad.

Además, ambas partes asegu-
raron que continuarán traba-
jando para dar soluciones a las 
demandas que plantean los ciu-
dadanos y ciudadanas en mate-
ria de transporte. «Todas las me-
joras introducidas en el servicio 
repercutirán en el ciudadano y 
en una mayor calidad de vida en 
el municipio», recalcó la regido-
ra socialista, al mismo tiempo 
que añadió que «un buen ser-

vicio es esencial para fomentar 
el transporte público en el mu-
nicipio».

Insistió en que San Andrés es 
un municipio joven en continuo 
crecimiento, «que va cambian-
do su fi sonomía, por lo que el 
transporte público tiene que ir 
adaptándose a las nuevas nece-
sidades».

A la renovación de la mayor 
parte de la fl ota de vehículos 
se une la puesta en marcha de 
la tarjeta del transporte que ha 
supuesto un ahorro en el precio 
del billete para el usuario. Am-
bas medidas suponen una me-
jora ostensible en el transporte 
urbano en el tercer municipio 
de la provincia.

El nuevo autobús dispone de rampa de acceso para personas con silla de ruedas. DL

fue defi nir la soluciones al trans-
porte urbano, con el fi n de ofre-
cer un servicio de calidad  a to-
dos los usuarios del transporte 
público. Así, la regidora socia-
lista signifi có que el crecimiento 
que registra el municipio, tanto 
demográfi co como urbanístico, 
«exige la adopción de medidas 
que den soluciones a las deman-
das de los ciudadanos, sobre to-
do en lo que se refi ere a la re-
novación de fl ota y adecuación 
de horarios, frecuencias y reco-
rridos».

Por este motivo, tanto el Ayun-
tamiento como Alsa están inte-
resados en buscar soluciones a 
las demandas de los usuarios 
que pasan por cambiar hora-

Curso de nuevas tecnologías para 
mujeres en riesgo de exclusión social
NURIA GONZÁLEZ | SAN ANDRÉS

■ La Concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, en cola-
boración con la Concejalía de 
Empleo, imparte un curso en el 
aula de Nuevas Tecnologías en 
el que participan cerca de diez 
mujeres en riesgo de exclusión 
social. Esta actividad comenzó 
el pasado 3 de marzo y fi naliza-
rá el 28 de abril. Se enmarca en 
el programa de Apoyo Personal 
y Familiar que se desarrolla des-
de el área de Inclusión Social de 

Servicios Sociales.
Se trata de una iniciativa que 

trabaja con mujeres gitanas re-
sidentes en el municipio de 
San Andrés del Rabanedo. A 
este respecto, la concejala del 
área, Concepción Rodríguez, ex-
plicó que en la sociedad gitana 
«la mujer es el elemento funda-
mental en la educación de los 
hijos y en la transmisión de los 
patrones culturales». Por eso, la 
edil socialista destacó que «su 
evolución será determinante en 
los cambios que puedan produ-
cirse en este colectivo». 

La responsable de Servicios 
Sociales recalcó que su situa-
ción evoluciona «muy lenta-
mente» debido a sus condicio-
nes sociales y culturales y, por 
lo tanto, «serán las mujeres las 
llamadas a desempeñar un pa-
pel muy relevante en el proceso 
de inclusión social de la pobla-
ción gitana». También incidió 
en los objetivos de este progra-
ma que pretende convertirse en 
un espacio de diálogo con mu-
jeres gitanas para detectar fac-
tores transformadores propios y 
dar respuesta a sus necesidades 

e intereses. «Queremos invitar 
a las mujeres gitanas a refl exio-
nar sobre la educación de ellas 
mismas y la de sus hijos e hijas», 
añadió la Rodríguez Carús que 
hizo hincapié en la necesidad de 
producir en la mujeres gitanas 
«un cambio de mentalidad ope-
rativo, sin modifi car sus valores 
culturales tradicionales».

Este programa ofrece a las mu-
jeres de esta etnia un espacio 
donde hablar y compartir las ex-
periencias de la vida cotidiana 
y pretende potenciar su autono-
mía. Entre otros, los contenidos 
de este programa son la motiva-
ción para el desarrollo personal 
y profesional de la mujer gitana, 
economía doméstica, educación 
de los hijos, sexualidad y afecti-
vidad a lo largo de la vida.

El Cambia de 
Aires viaja 
hasta La Hoya 
de Arbillos
N. G. | SAN ANDRÉS

■ La Concejalía de Juventud 
y Deportes del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabane-
do ha puesto en marcha una 
nueva temporada del progra-
ma de actividades de ocio y 
tiempo libre que se desarro-
llará de hasta el próximo mes 
de junio y que cada fi n de se-
mana cuenta con una impor-
tante demanda. Está abierto 
el plazo de inscripción para 
participar en la actividad de 
senderismo plus que tendrá 
lugar el próximo 27 de mar-
zo en La Hoya de Arbillos, en 
la zona Valverde de la Sie-
rra. Los interesados en par-
ticipar deben realizar la ins-
cripción en el centro juvenil 
El Lavadero (en el pabellón 
de deportes de Trobajo). Este 
programa oferta todo tipo de 
actividades de senderismo y 
aventura hasta el verano con 
el objetivo de ofertar a los 
jóvenes del municipio acti-
vidades alternativas de ocio 
para los fi nes de semana, po-
ner a su alcance nuevas ex-
periencias, fomentar las re-
laciones interpersonales de 
los participantes para hacer 
de las actividades un punto 
de encuentro de los jóvenes 
del municipio y conocer el 
entorno histórico, cultural y 
natural que nos rodea.

Gómez acusa a 
Da Silva de 
manipular
DL | SAN ANDRÉS

■ El vicesecretario del comi-
té local del PAL-Ul, Fernan-
do Prieto Olite, salió al paso 
de las acusaciones vertidas 
por la agrupación local del 
PSOE que criticaba el trabajo 
realizado por el portavoz del 
PAL al frente de la oposición. 
El PAL acusa de «mentir y 
manipular» a la secretaria 
del PSOE local, Ana Da Sil-
va. Olite aseguró que el por-
tavoz del PAL acude al Ayun-
tamiento «tanto si hay pleno 
como si no» y no como el 
edil socialista Manuel Rocha 
o los ediles responsables de 
Hacienda o Tráfi co. Respecto 
al dinero abonado a Gómez 
por parte del Ayuntamiento, 
correspondiente a la senten-
cia judicial, Olite señaló que 
sólo ha pagado 6.000 de los 
más de 20.000 euros que de-
be y que Gómez no se haría 
una foto con los más necesi-
tados, «algo que harían otras 
personas a quienes sí les en-
cantan las fotos».
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